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ANTECEDENTES: La importancia de la atmósfera como vector para el transporte global, en forma gaseosa o de aerosol, de compuestos orgánicos e inorgánicos, 
incluyendo contaminantes, se ha puesto recientemente de manifiesto. Los aportes atmosféricos de carbono orgánico y contaminantes asociados aumentan en aguas 
frías, ya que el equilibrio de las concentraciones relativas en aire y agua se desplaza hacia esta última. 

El programa ATOS responde al llamamiento del lPY a utilizar todos los recursos intelectuales y científicos de las naciones para facilitar un avance 
decisivo en nuestra comprensión del funcionamiento de las zonas polares, como un legado para generaciones futuras. Este legado consistirá, además 
del conocimiento específico generado, en la formación de una nueva generación de investigadores polares, así como en el aumento de la concienciación 
y participación de la sociedad en la problemática de las zonas polares de la Tierra.

Dilucidar el papel de la cobertura de hielo sobre el control de estas tasas  y los aportes 
derivados de la fusión del hielo

La reducción de la cobertura de hielo está aumentando la intensidad de las interacciones  atmósfera-océano en los 
océanos polares a través del aumento de la superficie libre para estos intercambios y por el aporte súbito de 
materiales de origen atmosférico almacenados en el hielo durante siglos, alterando de forma brusca el 
funcionamiento de los ecosistemas.

Evaluar el destino de estos materiales mediante la evaluación de su uso 
por los organismos y su transferencia en la cadena trófica

Se estudiará el efecto de los productos de excreción del zooplancton en el metabolismo de 
microorganismos marinos.

Evaluar los efectos del plancton como puntos de entrada de materiales a la cadena 
trófica 

Este objetivo se abordará mediante la evaluación de tasas de mortalidad en función del aporte de 
contaminantes y el aumento paralelo de las dosis de radiación ultravioleta, así como a través de la evaluación 
de sus efectos sobre la producción primaria y la respiración de las comunidades planctónicas.

APRILAPRIL

Sea iceSea ice Sea iceSea ice

SnowSnow SnowSnow

Phytoplankton Phytoplankton 
bloombloom

ZooplanktonZooplankton

GrazingGrazing

MAYMAY

JUNEJUNE

JULYJULY

AUGAUG

SEPTSEPT

Ice algaeIce algae

VerticalVertical fluxflux

Cuantificar los  aportes atmosféricos de compuestos orgánicos y contaminantes claves en 
fase de aerosol y gaseosa

Los aportes de materiales y radiación solar transmitida por la atmósfera son importantes y/o dominan el balance de 
masas de contaminantes, carbono, y nutrientes en los océanos polares, que pueden tener efectos nocivos 
(contaminantes, radiación ultravioleta) o estimulantes (luz visible, Fe, N, P, C orgánico) para las comunidades 
biológicas a escalas regional y global.

Por tanto, los océanos polares tienen un gran potencial para actuar como receptores de materiales orgánicos y 
contaminantes de origen atmosférico. Este  potencial no se ha materializado aún completamente, ya que gran 
parte de las aguas polares se encuentran protegidas de estos aportes por la cobertura de hielo. 

Sin embargo, esta cobertura de hielo se está reduciendo tanto en el Océano Austral como, particularmente, en 
el Ártico, y se predice que continúen disminuyendo como resultado del calentamiento global. Esto no
solamente aumenta la superficie disponible para las transferencias atmósfera-océano, sino que los aportes de 
materia orgánica y contaminantes asociados que se habían acumulado en el hielo durante siglos se introducen 
de forma abrupta en el océano. Además, la materia orgánica es reactiva al metabolismo de los organismos o a 
procesos fotoxidativos propiciados por la radiación ultravioleta, cuya incidencia aumenta también al 
desaparecer la cobertura de hielo.
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OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO ATOSOBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO ATOS

ZONAS DE ESTUDIO: El proyecto ATOS es bipolar (con 
actividad en el Ártico y la Antártida), y abordará sus 
objetivos en dos campañas oceanográficas, una en cada 
zona polar, a bordo del BIO Hespérides
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